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Excma y Magnfrca, Rectora cle la
UnrvesrCad Catóftca Santa Teresa
AI/ ILA

Valencra 25 de cctubre, 2A2l

Lt, para esta Universldad, ml
deseos. R.ecuerclos a todos y url

Estrmada Rectora, querida Rosario: Como no me es posibrepartrcipar en el acto conmemoratrvo delvrgésrmo aniversario devuestra Unrversrd-acl, por prescripcfon medrca que no me permrtevf a-res largcs, 1-e remrLo e1 ad¡unto escrf to pu.u qru 
-to 

1eárs,sl t.e parece, e,. dicho acto/ como memoria agracecrda y como infadhe'srón y mf s me j ores cieseos para vuestra univer"rdad quetanto qurero, aprecio, admrro y agradezco.
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Pafabras de Ani_onio Cañizares

Excelentísrmo y Revei:endisimo Gran Cancrlrer, m1 querrdoSr. obispo de Ávilaj D. José Maria ;-;;y querido Sr. Nuncro Cesu Santidad ?i España, querrda y .=t..uo- Rectora MagJnifrca deesta unrversidad, D" Rosario, ¡iq"irir-'l o,,raorrdades académicas
fli.t.T.L1, u ..Xi..ii'.i" u1i"'i-io"a'ii' Autoridades civ.rles,
adminrsrracion y - =J..oi.i::t"t"ot"""' "=i'."*""j;.".?:l::::' ;:especrarmente, iluy querrdas hermanas, d; las Cruzadas de SantaMaría ' responsablás clirectas e rnmec.lratas cle esta unrvers rdad,muy querrdos amigos todos.
n

Estáis cefebrando 10s xxv años o .¿iEésimo qurntoaniversario de es1-a universidacr, p;.; r,i tan querrda r ,lcomprendereis. e1 dofor que srento 
"t acompañándoos/ como erami rntencrón hasta hoy mismo, en este acto: una f_Lebrtrs, y suspcsrbles consecuer..u-r, de hace unos ái;", aconsejan de partede 10s médrcos:ue- no haga vlales targos como el que supondriade varencia a Ávrra. Lo s.u"iá- y ;-á-: j", rclo perdón. pero nopuedo nr del¡o de j ar de dri:rgrr os i.= .'i;"rentes palabras :

Recordarérs aquer qu.nce o-e octubre, cie rg94 , f resta de Lasanta, cuando a1 frnar de ra tromrtiá', u,-, ra santa i4isa de raCatedral, rrr€ dlrrgi a Santa Teresa de Jesús -con verdaderotembLor, d-o verdad estremecrcro por ro que iba a crecrr- conestas palabras: "Tú eres Doctoia unrversar cle 1a rqresra,maestra de 1a. sabiduría, porque has preferrdo fa sabrcluria deDros a todos ros cetros de la tierra: ia Sabiduria de Dios quenos lleva a saborear fa verdad suya y 1; verclad der hombre. Túeras maestra que muestras 1a verdad, 1a verdad que nos hacelibres, .La verdad que se reali za en e1 amor -carrtas inverrtate- . Necesrtamos una cuf tura nueva, 1a .,,-r.ca--ápa, deñumá,l:r nuestro mundo , ra cu-Ltura def amor y de ra verdad(cirria hoy, la de la carltas ln r¡eritate/ como tanmaq1StralmentenoS1ahao.n¡=ao.ffiBenedlctoXVI/enSu
tercera Encicllca>. Necesrtamos centros donde se genere y secree esa cuf tura. Ávila .Lo necesiLa,. 1a sociedad -erp_nolu 

1onecesrta. El EvangJelro de Jesucristo, ccmo tú nos to muestras,tiene una capacidad inmensa, iflmitada. de humanr zación y crecreacrón de cuftura. Ayúdanos a afcanzar tu ruz y tu sabrduría,para que acertemos, en estos momentos, a crear y orrentar en tuciudad rnstitrciones que creen curtura: una universrdad quecrea en e1 hombre y apueste decrdrdamente por su verdad, QUecrea que e1 camlno de ra socieciad y de ia rglesra, que no esotro que ef hombre, ta.L y como es quertdo por Dios en



Jesucristo' verdad cre Dros y del hombre, e, inseparablemente,revefador cle la vocación y grandeza a la que hemos srdollamados; una Universidad aonae- se dé el ,, qaza de f a verdacl ,, 
.En tus manos, este dia, Doctora ,-,r-,.rr".=_l i." l'" l!rllrr, pongoeste proyecto, a tí te 1o confio, a ti te rmploro rfara que 1aSabiduria que te ha guiado a ti' =.u 

-l- 
únrca que nos guíe a,osotros". La unrversidad se puso en manos de Sánta I,eresa, yaqui está, verntrcinco años á_espués, puqrunu y loven aún, congran esperanza/ y segura, 

- 
confiada, dé que fo que se pone enmanos de la más grandé de 10: un"r."".r, ra Santa, no cae/ slnoque pervive, como El.La y su obra.

La víspera cle aquel 15 de octubrg, cls 1994, D. AngelAcebes, D. Sebastián Gónzárez y un =.rrriao. habíamos vrsitado,en Vallado1id, af sr. presrdente de la 
-comunidad 

de Castrrra_León, D' Juan José Lucasr párd comunicarle y presentarle esteproyector eue acoqió con. .gran aperlura; de é1 recrbimosalrento. Aquí¡ e, Áírra, habián qu.o'uao'n. Jul1án Brázquez, D.Vrcente Bosque, y D. Antonio ytartín Jiménez, que 1_ambrénestaban embarcados en fa empresa,. luntos todos, traba_tábamosyd, en s1lenc.ro, durante meses.

La notrcll del propósito_proyecto de fundar unaunrversrclad catórrca en Ávrta, -sr Éat'era er designio de Dios,'y puesto en manos de santa Teresa-, causó .o.p.u=J. E1 rnteréssuscrLado y fos apoyos recibrdos en favor del propósrtoanunciado por parte da personas e instrrucrones de ia socredadabulense fué grande. Á-oita queria y necesrtaba una universidad,'r Ávila ' ár *r;1o tiempo, se iaentifrcaba con un proyecto deUniversrdad Católrca.

Promover en esta "cruclad Amuraf lacra,,/ para esta provrnciay para castilra-León/ para España entera/ una Unrversráad tar ycomo la queria el Papa Juán Pablo r'r, era un rntento derespuesl-a a 10s nuevos tiempos y a las nuevas necesidades depresencia, en fa sociedad y en rá curtura, de ra verdad, dondefe y razón se,anudan. En a{uellos momentos, ccmo tambrén en losactuales y si cabe aún más ahora, "caracterrzados por unosprogl:esos tan rápicl0s en la ciencra '/ en 1a tecnol0gía, rastareas de fa universidad catóIica u=r*Lr 
-rr.u 

rmportancra y unaurgencia cada vez mayores. De hecho, 1os ciescubrrmientosc"renti frcos y tecnológicos, si por una parte conrlevan unenorme crecrmiento economico e rndustriar, por otra fmponenrneludibremenr,e ra necesaria. y a.r;;;;;ndrente búsqueda designificado, con eI frn de garantizar qu; fudescubrimrentos sean usacros para e1 auténtrco bren de cadapersona y del conjunto de 1a socredacr humana" (Juan pablo rr).
La universidad que estábamos impursancro, freres a -rasraíces crrstranas que confrguran 

"ra=tau hrstoria y nuestrardentrdad aburense, deberia ser una unrversidaci de .Jfrd-d, dealtura crentífica, y de rdentidad católtca, tanto.r_,-=rr" ¡Í;.;;en sus ob¡etivos y nrvelm ef profesorado, comoen fos traba¡ os de investigacrón y docencra/ como en rasex-rgenclas y acompañamrento educativó o. 10s estudiantes. unauniversidad que contribuyese con decisión y crarrdal a rapromocrón, desarrolfo v defensa de 1a drgnidad de fa personahumana y al crecimiento de nuest_ra socredacl .



Guiada enteramenLe por fas orientaciones y drrectrices cref a rqtesra acerca de ras universia.J"-J,'-"rJ ;;:='", aquelentonces proyectamos aquí, en Ávila, urriruau po. -'.,* firmisrmaconfianza en fa capacrcrad de fa razón humana, habria de ser unaunrversidacr en 1a q.ra se puclie=" parr=ua, u., ra que se formase asu gente para atreverse a pensar/ sin miedo alguno - ru razón.
A1 mismo trempo e lnseparablementeEsta universrdad, en suqestación origrnalr Que hoy perdura, se crmentaba en fa todavÍamás frrme convrccron de que 1a fe cristiana -sremprernsepai:able de f a razón; ,¡, La razón, de ella- puecle generar unpensamiento capaz de renolar ra sociedad, alentár ra á"p.ru,rrr,abrrr nuevos caminos de verdadera human tzación, impulsar unanueva civifr zación cle 1a verdad y del ,*o. en nuestro trempo, ygarantrzar de forma instrtucronai una p..=.rr.ra cristiana en e1mundo universrtario ante 1os grandes y hondos problemas de 1asociedad y de 1a cuftura
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L1..= ;:i:o-L,.. :.tiempo que servrrla aportándo1e, clesde su cometrdouniversitarro, fo que está entrañado en fa verclad y novedad delEvanqelio. por eso qurso , yd clesde ef p.i".¡ü; d"¿'"="s finespropios fuesen. fa busqueda y difusrón de 1a verdad ilumrnadapor eI Evangelio, la ".p".-rui atencrón a aquel10s campos de larnvestiqación y de la curtura en áonde se planteanrnterrogantes, radrcafes para er honbre r/ er fuLuro cie 1asocredad, y fa oferta peimanente de una fármacrón inteqral de
1ot alumnos para que pueclan comprometerse actrr,.amente dentro clefa socredad y de fa rglesia. La concebinos como una rnstrtuciónpara evangelLZart es decrr/ como obra ecresial de renovación clela humanrdacl, donde se aprenda el arte de vrvir.

F'rel a su identrdad como universrclacl Católica, evange lízar
*3,."4r:,::l .:, y segurrá siendo, uno de sus frnes prlncipales.AS1/ Avrra se enroraba por completo en ese gran desafio y enesa/ tan urgente como necesaria, gran empresa cle evangellzar lacuLtura en nuestro trempo: la fráctura entre curturacontemporánea y Evangelio constituye, sin duda/ una verdaderaquiebra de 1ar_go afcance y consecuencias nc ceseables. Nuestroproyector por lo demás, se unia y se sumaba a1 gr:an proyecto deevangelrzación que 1os obispos áe castrlla y Leon trataban de'rmpu-Lsar para _toda fa Regrón, entre otras cosas/ a través de 1amagna y admrrable obra de las "Edades del Hombre,,.

crear una nueva universidad era -siempre ro será- uria granempresa que necesitaba e1 apoyo de todos. si en toda empresahumana y eclesial necesrtamos, -rr primerísimo 1ugar, fa ayudade Dios, para ésta, ra de la universrdad catórica de Á;ii;;
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=";. Ihumano, esta ayuda era aún más necesaria, máxime cuando 1apequeñez y la escasez de meclros con los que contáJ:amos eran,Losque eran/ es decir/ pocos; por eso/ fuJron muchos los que ensegurda se pusreron a orar y oran insistentemente, srn ba¡arlos brazos .le plegarra/ con gran confianza, por nuestraUnrversrclad, como/ lunto a otros, 10s cuatro monasterios cie



Carmelitas Descalzas, hr; as fiefes de Santa Teresa, de laSJff:ii", t"i"'Ji'J.'r:: ia::. v 
-i;-;".u?1u..¿^, 

de .=tu crudad,

No tardaron en 11egar, ayudas y apoyos de rnstrtucionescrvrles, como la Junta -a"' 
c.Éliiiu_"a"Ln, el Ayuntamrento deAvrla, la Diputacron pro.rrncr.i;--l-- G- de.Ahorrcs, presrciclapor D. Jesús Tercrado, d.e.p. , e1 Drarr-o de Avrla, drrtqrdo enaque110s momentos por D. José Manuer Seri:ano, entre otras;tampoco faltaron, los apoyos magnánrmos de otras muchaspersonas e rnstil-uciones qru .oá.tir.-"yeron un grandíslmoaliento para prosegurr eL camrno inrciaáo,. en.re rás apoyosrecrbidos debo- destácar/ con qran cariño y veneración, e1 c,e1Papa Juan pablo r r, der que tocravía me parece estar vienclo,complacido y sonrrente, y oyendo aqueltas sobrias y sonoraspalabras suyas, a1 f inai i" 1á .,'rt."rri=tu en 1a que re presentenuestro proyecto, antes de darme 

- ru- üroicrón y bendecir raneonata Universidad de Sanla Teresa: ,,;Avanti I ; Coraggio I ,,.¿Cómo no recorcrar tambrén en esta mañana af srempre aclmirado,D' Adoffo suárez?¿y cómo dejar de.."oráu. a su primer Rector,D' ALfcnso pérez iaborda/ con sus coraboradores rnmediátos, quepuso tanto empeño en que tocro fuese aclelantez. Tampoco puecode¡ar en ef olvtdo .e1'apo1,s _sin duda, decrslvo_ de la Sra.Mrnrstra cie Educacrón, D'" Esperanza Agurrre. sería un o-Lvrclormperclonabfe no mencionar ahora-, con profundíslmoagradecrmiento, a qurenes constftuyeron ef patronato de faFundacrón unrversitaiia "santa i;;;;'.'.# Jesús,, _nadie como yosabe 1o muchisrmo que esta unrversrdad ies der¡e a todos susmrembros t d su generosidad, alteza de mrras, sabrduria,conse¡ o' alrento y tantas otras cosas . En otro o::de,z perctambién muy rmportante, fué ra 
"yráá" i'.r ánrmo que recrbrmosde La AsociacrÓn cle "Amigos cle 1a unlversrdacl católica,, .PermÍ1-anme eue, aunque taf \¡ez no sea muy proplo de un actocomo éste, e'pre.e ml agradecrmrento p,irri.óo'- iodos Llro" y atantos y tani-os, más de io que i*ug.r,u*o.-, que nos prestaron sualzuda valiosa y necesaria.

Nuestra entrañabfe Ar-ifa, de la que nos sentimos-1 ustamente orgurl0sos,. ocupaba uno de ros prlmeros puestos enpobreza en la España de ur.Éor.".=, y tenia y tiene eL derecho _vel deber- de Levántar taf pobreza. - Nacrie ¡lebería impedrrlo. srÁembargo pronto surgieron dificultades e rntenl_os de rmpedrr queaquella realidad incipiente y frágir fuera aclerante. Algunos sepercataron -^. seguida def arcánce qr" podría tener unaUnrversl,lad así, óomo fa queriamos, _r.,qr" fuese pequena vestuvrese casi _sol.a, y to que podria'=]o"-i?-iJ".t=iu.u elproyecto cuftural dominante farco que se traLaba cre rmponercomo heqemónico- .en ef país. E1 ataque a nuestra Unrversrdad,enl_onces fraqrlísima, fué terriblá; estoy seguro que Lorecuerdan. unas de aquelras drf rcultuá"=, - 
,-ro 'r as más pequenas,eran fas legales.

Habia sido eriqicla v creada, conforme al articulo 3.1. cle1a constitucron apóstolica sobre las unrversidades de JuanPabfo rr, "Ex corde Ecclesiae", por e1 obrspo diocesarro, ccnfecha 24 de @í ,.r=*o-irJ en que santa Teresainicró su prrmera fundacrón, 1a crel convento de san José. Estafecha 1a sugirió D. Adolio suárez, para que se viese su



fori-isama y.plena ligazón con f a santar pdlrd que se entendf eseque se queria que fuese como una "nueva fundación,, de e1la, ypara que siempre contásemos. con su patronazgo, ayucla y e¡empro.(No se nos ocu-rtaba que todas ras ',fundacrones,, de sant-a Teresahabian sali do adelañter pe ro sremplre/ eso sí, corr cruz ydrfrcuftad. Debíamos estar,, puesr preparaclos, a1 trempo quetranqurlos, con "ra paci.r-r..u q...r" toao 1i ur"ur-, za,,) .

E1 Decreto c1e aprobacrón de cretermrnadas enseñanzas en raUniversidacr Catórica de Ávrra por pá.1. a" fa Junta de castrllay León, necesarro para i_ puesta en marcha de sufuncronamiento, se ¡irño el 1B de lunao de 199j. Con él seculminó práctrcamente ef proceso cle aprobación y puesta enfuncionamrento de esta -ur...r.r=.d;, * 
la primera que seestabfecró en aplicacrón de 1os Acuerdos entre la Santa sede yel Estado Españo1 y de fa ya mencronacla Constrtución Apostó1icade Juaabf o r r . r"¿ aquel Decreto un acontecimiento c.re granrmportancfa para la vrda de ra rglesra, por fo que estadrsposrción suggnia de pleno reconocimienr-o a 1a capacrclad dela rglesia Católrca p-.u establecer lrbremente unrversrdacles enEspaña; tambrén f.o era para la misma socieclad , yd que era unpaso más en ef desarrolio y consoficacrón democrátrca de unasocredad libre y de ribertac] (De esto se derrva ra exrstencraactual, gracias a Dros, le otras unrr¡ersidades Cató1rcas, pore;emplo, la que ahora presrCo en Valencia).

Un año antesr por el mes de junio de 1g96, se habÍaencendido una f uerl-e po1émrca, manten-ida a ro larg¡o de meses /tanto en medios de comunica_crón rnf1rJ",-rtu" -signo rnequir.oco
3u1 valor y de la signrficación ñ; ta pequeña y nuevaUnrversidad tenía-, .o,nlo en ámbrtos un.,..ársitarios y en-sectores politrcos ¡ e rncluso eclesiásticos, sobre 1alegitrmrdacl luridrca '/ varrdez crvrr ce ia creacion por partedet obrspo dloc.esano á" ra Unrversrc.lad Ca1-órica,,santa,r,eresade Jesús ", de 

. 
Ávr1a . Se ponía en tera c]e ¡ urcior e , concreto/eue, en vrrLud de1 artícuro 10.1 de ros menclonados Acuerdos,la rgresra tuvrese capacrdad para establecer unrversiclades sannecesidad de que se apruebe ur.a 1ey estatal o autonómica parasu creación o reconocimrento. En Jr fonclo, se cuestionaba elque las universidades creadas por 1a rglesia a1 amparo de losAcuerdos pudresen contar con un reconocimrento de sus estudrosy trtufaciones por un camino clisr,inro a1 sequido por lasUniversidades prtvadas.

E] Conse¡ o de Estado, a petición det Mrnrsterio deEducación y Cultura, el mes de ocüubre der año anterior, 1996,emltió un Drctamen sobre fa rnterpretacrón def crtado articulo10 de los Acuercros entre e1 Estad-o Español y ra santa sede, yreconoció, en efecto, tar capacrdad a 1a rgresra catórrca.Admrtida esta capacidad, afrrmaba, á1 miimo trempo, raexrgencra cle que la efectiva puesta en r"".iá"uÁ."iJo"'ae cadauniversrdad, errgrda conforme -a la legislación de 1a rgresra,debia accmoclarse ? ru legrsracrón vigeite, y etr concreto -salvoen lo referente ar mencionado derechó de estabrecimiento- a losreqursitos que el Real Decreto 55j / Lg9l, sobre ,,creación yreconocimiento de unr¡¿ersrdades y Centros universitarios,,,establece para fas universidades §rivadas, naturareza que seafrrma para las universidades de la rglesra católica.



Taf y como estaba r¡ r,anteado por sus promotores ciesde elcomienzo, s€ habían .ugriao por parte de est¡ rlni ¡¡¡,exrsenclas v procedimlenros esiablecr:".=ttt"l u:'.""ffii1i:,-,i3:
Decreto de Reqursitos -mínrmos 

- -il Junta c.Le ra ComunrdadAutónoma Castrria y León, competente en ra materia/ con fechade 1B de ¡unro dei 9;,' up.obó er .or..=pondienl_e Decreto deautorizacrón de fas .,r=áñu,..as. a impartrr como paso prevro a 1ahomologación por er Gobierno de la -xaciin 
de ros tiiuros a 1osque conducen tales enseñanzas, requisito ineludible para 1aautorización de 1a puesta en funcioná..Lito ce una unrversrdad.

Con aquella decisión se,,normalizaba,, 1a aplicación de 10sAcuerdos entre fa Santa sede y ef E=1-.d. Españo. sobre el temade creación de univers.iuau.-po; ;.;;; de ra rglesra. TanroMrnrsterro de Educació,, f 
-crrtrru 

.árno ¡unta de Castilra v Leónabrieron ef cauce para esta ,,norma1 íz,ación,, , que aún estabacerrado ' Es. cie agradecer vlvamente 1a sens.rbrlrdad ermparciaridad que *o'.r.ulor-, tanto ra Administración centrafcomo 1a Autonómica, asi como su fibertad y ob;etrvrdad en 1aaplrcación de fa L"y, cenJro cle la cuaf 1-ambrén están con rangosuperior -Los Acuerdos rnrernacionales 
^rr;".:' u 

"l?'io!crmrenromerecían y merecen quienes, áf frente J. estas rnstrtuciones,lucharon, a veces muy contracorriente 1' ao, no pocos srnsaborese rncomprensl?ru=,_ Éo. reconocer ¡usiamente unos derechos enuna socreclacJ p1ura1, lrbre y ciemocrjtr._ .

Apoyo y agradecimiento por parte de todos merecian ymerecen tambrén Ávrfa y su úniversldad Cató1ica, pcr haberconseqluido, en sol eclad i con no pocas trabas, para f a Igtesiaen España y para 1a ro.i".r.,l u.punoiu 
"; general este espaclode lrbertad, este espacio cle r:tsqre!- y enseñ anza de fa verdadque lrbera, este lugar de =ubld"1l;*y'.."u..ó, de una culturaabrerta y asenrada 

",-, la ""r;.d;; Jyo:;. er rerarivrsmo, queconstrtuye ef problema más grave de 1a socredad de hoy, como9ebe ser eI da una universloao catórica. La humirde y pobreAvrla Ilevó a cabo y corrs.gui: 
""--i.;;", no quepa fa menorduda' de una gran trascendéncia puru'1u rglesia, rramada aestar presente evangelizadoramente en er munáo de ra cultura,sobre todo -^.r este campo privilegraao para la creacrón ytransmisión de la cutturar eue es la Unrversrdad. Todosdebíamos fer icrtarnos oo. esta puerra que abrró estauniversidad de Avrf a -r; siguierc',' J"=pro. por esta sendaabrerta, Ia Católrca "sur., 

-Ár,;;;i;,;, ":,: l"lurcra, y ta ,,sanVrcente Mártir " , cle Valencra, y f a de san Jorge de Zar.aqoza;pueden seguir otras, e.L camino está.L.".to; el camlno de lasun-LVers rdades ca1-ó.rrcas es "" camino crave e lmprescindrbf e enestos moment'os para ]a rglesia, urgida a una nuevaevanqelrzacion que necesariamente implrca 1a evangelización defa cultura; Droi 1o quierá_. por esto, al menos, de 1_oda lacomunrdad catóric¡,, ..tu pequeña y humride Universidad cató1icade Ávrfa, eue qulere.uá.rru, en ra verdad, clebería recibrr,hry, apoyo, aL erro y colca,r-a.
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